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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.781,19 MXN -5,6% -13,3% -15,3% -18,3% 1,2%

Chile (IPSA) 5.184,40 CLP 0,1% 0,8% -6,8% -12,1% 7,0%

Colombia (COLCAP) 1.435,74 COP 0,8% -2,9% -5,1% -10,2% 4,1%

Perú 19.179,69 PEN 0,5% -0,9% -4,0% -11,1% 3,8%

S&P Mila 639,71 USD 0,9% -2,6% -12,3% -20,3% 5,0%

OTRAS
Brasil 86.998,88 BRL 1,6% 4,4% 13,9% -2,9% 26,0%

Argentina 31.120,75 ARS 4,0% 5,7% 3,5% -12,2% 26,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,99 MXN 0,7% 6,0% -2,6% 6,3% -7,2%

Peso Chileno/EUR 763,91 CLP -1,6% -1,5% 3,4% 6,3% -5,5%

Peso Colombiano/EUR 3.610,00 COP 0,2% 2,2% 0,7% 1,6% -8,4%

Sol Peruano/EUR 3,85 PEN 0,7% -0,3% -1,1% 5,5% -3,0%

Real Brasileño/EUR 4,26 BRL 0,8% -1,2% 7,1% 15,5% -11,1%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 0,6% -1,5% -5,0% -9,2% 1,6%

Yen Japones/EUR 128,59 JPY -0,3% -1,0% -4,9% 6,9% -3,1%

Yuan Chino/EUR 7,91 CNY 0,2% -1,3% 1,4% 2,5% -6,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 1,5% 1,0% -0,1% 2,6% -2,8%

COMMODITIES
Oro 1.222,50 USD 1,2% -0,4% -6,6% -11,7% 5,0%

Plata 14,35 USD 1,4% -2,4% -16,3% -23,4% 3,4%

Cobre 6.198,00 USD 0,4% -1,7% -14,0% -18,2% 6,1%

Zinc 2.649,00 USD 2,4% 0,9% -20,6% -36,6% 13,7%

Estaño 19.401,00 USD 0,2% 1,4% -3,5% -13,9% 3,8%

Petróleo WTI 57,85 USD -3,9% -19,6% -4,3% -32,9% 5,4%

Petróleo Brent 68,20 USD -2,8% -16,2% 2,0% -27,2% 10,4%

Azúcar 12,78 USD 0,4% -3,5% -18,5% -24,9% 15,5%

Cacao 2.218,00 USD -1,4% 1,1% 17,2% -31,4% 18,8%

Café 115,30 USD -1,9% -4,9% -17,6% -26,4% 14,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 150,25 USD 8,3% 27,2% 41,6% 1,5% -37,1%

Chile 52,40 USD 5,2% 16,1% 7,2% 22,6% -20,8%

Colombia 129,17 USD 7,8% 10,6% 23,4% 2,3% -31,3%

Perú 82,31 USD 3,2% 6,0% 14,4% 15,4% -20,6%

Comparativa a un año
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Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

SURAMERICANA 33.600,00 6,3%

BANCOLOMBIA-PREF 33.880,00 5,2%

COLBUN SA 141,30 4,1%

GRUPO ARGOS SA 16.300,00 3,6%

BUENAVENTURA-ADR 14,34 3,5%

Último Var.Sem.

CENCOSUD SA 1.375,00 -4,2%

ECOPETROL 3.305,00 -3,5%

ISA SA 13.120,00 -3,4%

ALMACENES EXITO 14.220,00 -3,3%

SOUTHERN COPPER 36,78 -3,2%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.305,00 49,5%

INRETAIL PERU CO 27,00 28,6%

CMPC 2.519,00 20,5%

BANCO DAVIVIENDA 34.120,00 14,0%

ITAU CORPBANCA 6,35 13,5%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,72 -45,5%

CEMENTOS ARGOS 7.000,00 -39,2%

CORFICOLOMBIANA 20.940,00 -26,6%

LATAM AIRLINES 6.419,90 -26,4%

CENCOSUD SA 1.375,00 -23,3%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

Mexico 2,1 2,1 4,9 4,0 3,4 3,5 -1,6 -1,7 -2,2 -2,5 7,8

Chile 4,0 3,5 2,5 3,0 6,8 6,6 -2,0 -2,2 -2,3 -2,0 2,8

Colombia 2,7 3,3 3,3 3,4 9,5 9,3 -3,0 -3,0 -3,1 -2,6 4,3

Perú 4,0 3,9 1,4 2,5 6,6 6,5 -1,6 -1,8 -3,0 -2,8 2,9

Brasil 1,3 2,3 3,8 4,3 12,2 11,4 -0,8 -1,4 -7,3 -6,5 6,6

Eurozona 2,0 1,7 1,8 1,7 8,3 7,9 3,3 3,1 -0,8 -0,9 -

Estados Unidos 2,9 2,6 2,5 2,3 3,9 3,6 -2,4 -2,6 -4,0 -4,6 2,5

Reino Unido 1,3 1,5 2,5 2,1 4,1 4,0 -3,5 -3,2 -1,8 -1,5 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de octubre 2018 comparadas con igual
mes de 2017.

El tráfico de pasajeros aumentó un 1,5% en octubre, mientras la capacidad aumentó un 7,0%. Por lo que el  factor de
ocupación del mes se redujo en 4,4 puntos porcentuales a 82,5%.

El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 56% del total del tráfico de pasajeros del mes.

Respecto del tráfico de pasajeros en Octubre 2018, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

• El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) evidenció un alza de
3,0%, mientras la capacidad lo hizo en 6,6%, con lo que el factor de ocupación bajó a 81,4% (caída de 2,8 pp.)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 2,5% en octubre, mientras la capacidad se incrementó en un 6,7%, con lo
que el factor de ocupación bajó a 82,2% (caída de 3,4 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 0,6% y la capacidad aumentó un 7,3%, con lo que el factor de ocupación bajó a 82,9%
(reducción de 5,5 pp.) 

Respecto de la operación de carga, ésta disminuyó un 1,4%, mientras la capacidad aumentó un 1,4%, con lo que el factor de
ocupación de octubre 2018 bajó a 56,5% (caída de 1,6 pp.)  

En resumen, alza en Tráfico Doméstico SSC,  Doméstico Brasil e Internacional. Sin embargo, el incremento en disponibilidad
fue sustancialmente mayor en los tres mercados, cayendo el factor de ocupación en todos ellos. Asimismo, en carga, se
registró una caída en el tráfico con un alza en la oferta. 

Nuestra recomendación es “Mantener / Riesgo Alto”. 

 

Parauco: Compra un Mall Open Plaza en Chile a Falabella en US$70 millones.

A través de un hecho esencial, Parque Arauco informó la compra a filial de Falabella, de un centro comercial denominado “Open
Plaza El Bosque” ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera #10.375, comuna de El Bosque, cuya superficie arrendable
alcanza los 30.000 m2, en un monto de UF 1.750.000 + IVA (US$70 millones + IVA). De acuerdo a los datos anteriores, el
precio pagado es de UF58/m2, precio en línea con el valor de mercado.

Nos parece una buena noticia, puesto que este mall  incrementa en forma inmediata la superficie arrendable en Chile en
alrededor de un 4%, en una zona que está evidenciando un importante crecimiento dentro de Santiago. 

 

Falabella: Resultados 3T18. 

Ingresos consolidados del 3T18 llegaron a $2.197.597 millones (US$3.328 millones), un 3,9% superior a lo registrado en el
3T17 (en línea con lo esperado). 

El alza de los ingresos consolidados se explica por el incremento de 5,7% en los ingresos de mejoramiento del hogar en Chile,
un 13,8% en los ingresos de supermercados en Perú, 21,6% en los ingreso de tiendas por departamento en Colombia y 6,3%
en los ingresos de supermercados en Chile. El incremento de los ingresos consolidados fue parcialmente contrarrestado por la
depreciación del peso argentino (ARS) y el real brasileño (BRL) respecto del peso chileno (CLP).

EBITDA consolidado del 3T18 alcanzó los $250.383 millones (+0,8% a/a). A pesar del magro crecimiento, EBITDA se ubicó un
9,0% sobre lo esperado.

Utilidad Neta consolidada del trimestre bajó a $76.784 millones (US$116 millones) (-10,0% a/a). A pesar de la caída en Utilidad,
ésta se ubicó un 17% sobre lo esperado. La utilidad neta no incluye revalorización de activos por propiedades de inversión, ya
que Falabella adoptó el método de costo histórico.  

Conclusión: A pesar de bajo crecimiento en EBITDA y caída en Utilidad, estos se ubicaron por sobre lo esperado por el
mercado. Esperamos una reacción neutra en el precio de la acción.
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Sin embargo, estimamos que una vez que finalice el proceso de aumento de capital (esta semana), las acciones de
Falabella deberían comenzar a mostrar un comportamiento alcista. 

 

COLOMBIA

Grupo Argos: la utilidad neta consolidada de Grupo Argos creció durante el tercer trimestre de 2018 un 37%, excluyendo los
efectos de la desinversión del negocio portuario realizado en este mismo periodo de 2017, para alcanzar los COP 410.000
millones. Este resultado permite a la compañía lograr una utilidad acumulada de COP 864.000 millones durante los nueve
primeros meses del año, con un crecimiento del 31%. Los ingresos consolidados de Grupo Argos durante este periodo
alcanzaron los COP 3,6 billones, que se encuentran en línea con los ingresos ajustados en el mismo trimestre del año anterior.
Este dato está soportado en aportes positivos de todos los negocios estratégicos -cemento, concesiones y energía- que fueron
superiores en COP 97.000 millones respecto al mismo trimestre del año anterior. De igual forma, el ebitda alcanzó los COP 1,02
billones para lograr un margen ebitda del 28%. (Fuente Superfinanciera )

Grupo de Energía de Bogotá: al cierre del tercer trimestre de 2018, los ingresos consolidados del Grupo Energía Bogotá
aumentaron 9,7% frente al mismo período del año anterior alcanzando COP$2.616.935 millones. Lo anterior obedeció a la
dinámica positiva en cada una de las líneas de negocio, especialmente, en el segmento de transmisión de electricidad, el cual
reportó un crecimiento del 41,8% respecto a septiembre de 2017, derivado por el ingreso de proyectos adjudicados por la
UPME, que ascendieron a COP$313.972 millones. El  comportamiento del  EBITDA ajustado a nivel  consolidado refleja la
rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad operacional y ejecución de proyectos del Grupo, cerrando para los primeros 9
meses de 2018 en COP$2.208.827 millones, con un crecimiento destacado del 10,6%. El margen EBITDA cerró en 84,4%,
superior al 83,7% del mismo periodo de 2017. La utilidad operacional se ubicó en COP$1.003.593 millones, un crecimiento
significativo del 15,1% respecto a los nueve meses de 2017, como consecuencia de la sólida generación de ingresos y del
control de costos y gastos en cada uno de los segmentos de negocio y en los países donde el Grupo tiene presencia. La
utilidad neta se mantuvo estable respecto al mismo periodo del año 2017, ubicándose en COP$1.226.608 millones para los
primeros 9 meses del año en curso. En cuanto al segmento de distribución de gas natural, se destacan los resultados positivos
en Perú, a través de Cálidda, reportando COP$1.348.558 millones y un crecimiento en ingresos del 8,7% frente los primeros 9
meses de 2017. Ésta línea de negocio mantiene la mayor participación sobre el total de generación de ingresos con el 51,5%.
En el negocio de transporte de gas natural, se evidencia un crecimiento del 5,2% que obedece al aumento de los cargos fijos y
a la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de TGI en Colombia. Cabe resaltar que el 17 de octubre, TGI concluyó
exitosamente la operación de manejo de deuda, a través de la emisión de bonos internacionales por USD$750 millones, con
una sobredemanda de 3,5 veces. La emisión de bonos logró una reducción de tasa del 5,70% a 5,55% con un vencimiento al
2028. (Fuente Superfinanciera ).

  

PERÚ  

Volcan (VOLCABC1 PE): PCR decidió ratificar la calificación de las acciones comunes Serie A y Serie B en PE Primera Clase
Nivel 2, y del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo en PE1 de Volcan Compañía Minera S.A.A. La decisión se
sustenta en la amplia trayectoria y posicionamiento que mantiene la Compañía en el mercado como uno de los principales
productores mineros a nivel global y nacional. Asimismo, considera el respaldo de la multinacional Glencore, con una visión
enfocada en inversiones y crecimiento de las operaciones. Finalmente, la calificación se encuentra limitada por la liquidez
ajustada con la que opera la compañía.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Utilización de capacidad instalada bajó a 61,1% en septiembre. Cifra que se compara con un 63,0% en Agosto, 60,1% en
Julio y 61,8% en Junio.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) se ubica en un nivel de 63,291% al 14 de Noviembre (vs 65,044% al 7 de
noviembre).

IPC Nacional registró un alza de 5,4% mensual en octubre, levemente bajo el 5,5% esperado, pero muy inferior al 6,5% m/m
registrado en septiembre. En tasa inter anual, IPC registró un alza de 45,9% a/a en octubre, muy por sobre el 40,5% a/a de
septiembre.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 5,1% m/m en octubre, por debajo del alza de 6,6% a/a registrada en
septiembre. En tasa inter anual, el IPC registró un alza de 45,5% a/a en octubre, por sobre el 40,3% a/a registrado en
septiembre.

 

BRASIL 

IPC FIPE semanal a 7 de noviembre evidenció un alza de 0,40%, versus una estimación de 0,43% y 0,52% anterior.

Balanza comercial semanal al 11 de noviembre arrojó un superávit de US$1.633 millones,  que se compara con los
US$1.032 millones de la semana anterior.

Ventas al por menor cayeron un 1,3% m/m en septiembre (vs 0,0% m/m esperado y 2,0% m/m de la cifra revisada de
agosto).

Ventas al por menor subieron 0,1% a/a en septiembre, que se compara negativamente con el alza de 1,5% a/a esperado y el
4,0% a/a de la cifra revisada de agosto.

Ventas al por menor amplias cayeron un 1,5% m/m en septiembre (vs -0,5% m/m esperado y +4,2% m/m anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 2,2% a/a en septiembre, por debajo del 3,5% a/a esperado y
del 6,8% a/a de la cifra revisada de agosto.

Inflación IGP-10 medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció una caída de 0,16% mensual en noviembre, en
línea con lo esperado, mientras el mes pasado registró un alza de 1,43%.

Volumen de servicios IBGE de septiembre evidenció un alza de 0,5% inter anual,  ubicándose por bajo el  1,2% a/a
esperado y el alza de 1,6% a/a registrada en agosto.

 

MEXICO 

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 3,7% en octubre (vs +6,1% en septiembre) según lo reportado por la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Reservas  internacionales  semanales  al  9  de  noviembre  alcanzan  a  US$173.561millones,  que  se  compara  con  los
US$173.633 millones registrados la semana anterior.

Respecto del empleo formal en octubre, se reportó la creación de 163.200 empleos durante dicho mes, cifra que se
compara con la creación de 129.500 empleos en septiembre.

Tasa de política monetaria subió 25 puntos base a 8,00%, en línea con lo esperado.  

 

CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de noviembre de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,2% en noviembre y un 0,1% en diciembre 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses)
se ubicaría en un 3,0% y en 23 meses (Var.12 meses) también se ubique en 3,0%. 
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Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,75% en la siguiente reunión, mientras subiría a 3,00% en la subsiguiente,
se estima que en cinco meses se mantenga en 3,00%, pero que en diciembre 2019 suba a 3,50%, para subir a 3,75% en 17
meses y 4,00% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $670 en 2 meses, en $660 en el plazo de 11 meses y en $650 en 23 meses. 

Para IMACEC de octubre se espera un alza de 3,6% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 3,9% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 3,3% en el cuarto trimestre de 2018, un 4,0% en 2018, un 3,5% en 2019 y un 3,5% en 2020. A la
vez, el PIB No Minero crecería un 3,5% en el cuarto trimestre de 2018 y un 4,0% en 2018 y un 3,8% en 2019 y un 3,6% en
2020.  

Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) disminuyó un 0,2% m/m en septiembre. Siete de las 18
divisiones que componen el índice evidenciaron una caída durante el mes. Dentro de las variaciones negativas, la división que
más influyó fue fabricación de coque y productos de la refinación de petróleo que incidió -1,540 puntos porcentuales (pp.) en la
variación del índice y tuvo un descenso mensual de inventarios de 16,4%.

Índice de Inventarios del Comercio (IICom) subió un 1,6% en septiembre respecto al mes anterior.  Dos de las tres
divisiones que conforman este índice anotaron alzas mensuales. Comercio mayorista fue la principal incidencia positiva, con
1,069 pp., seguida por comercio automotriz con 0,639 pp. Mientras por otra parte, comercio minorista registró una baja
mensual de inventarios, con una incidencia de -0,079 pp.

Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) decreció un 0,8% mensual en septiembre, debido a una disminución
de productos de la minería del cobre, que incidieron -0,533 pp., y de insumos industriales, que restaron 0,305 pp. En la
variación del índice.

 

COLOMBIA

A continuación, hago mención a los principales resultados producto de la última encuesta de opinión Financiera elaborada por
Fedesarrollo.

Los encuestados mantuvieron su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre en 2,8%, y en 2,9% para el cuarto●

trimestre. El pronóstico de crecimiento para 2018 se mantuvo en 2,7% y aumento levemente de 3,2% a 3,3% para 2019.
Los analistas esperan que la inflación anual se ubique en octubre en 3,31%. Las expectativas de inflación para el cierre de●

2018 se ajustaron levemente al alza, situándose en 3,30%.
Las expectativas de los agentes ubican la tasa de cambio en un rango entre $2.950 y $3.041 para los próximos tres meses.●

El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda aumentará en los próximos 3 meses pasó de 31,7% en●

septiembre a 47,6% en la medición de octubre.
Los factores externos alcanzaron el tercer mes consecutivo siendo el factor más importante a la hora de invertir. La política●

fiscal se mantiene como el segundo factor más relevante.
Los administradores de portafolio incrementaron sus preferencias por deuda privada indexada a la IBR, commodities y TES●

UVR.
En octubre, el porcentaje de analistas que espera que el COLCAP se valorice en los próximos tres meses se redujo en 17,9●

puntos porcentuales frente al mes anterior al ubicarse en 59,9%.
La acción del Grupo Sura se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el COLCAP. Le siguen las acciones de●

la Empresa Energía de Bogotá, Grupo Argos y Davivienda. (Fuente Fedesarrollo)

El pasado jueves 15 de noviembre fueron publicados los resultados del PIB de Colombia el cual creció 2.7% a/a, en línea con
las expectativas del mercado.  Las 12 actividades económicas que lo componen tuvieron variaciones positivas por primera vez
desde 1T14, las actividades que más contribuyeron a la variación anual fueron administración pública, defensa, educación y
salud, comercio al por mayor y al por menor e industrias manufactureras, que contribuyeron 1.6 p.p.

 

PERÚ

El arribo de turistas extranjeros a los establecimientos de hospedaje de Cusco ascendió a 1.7 millones de personas en
el periodo enero-setiembre de 2018, mayor en 7.5 por ciento con respecto a igual periodo de 2017. Según país de
procedencia, en los nueve primeros meses del año, el mayor flujo de turistas extranjeros estuvo asociado a las mayores
llegadas provenientes de Estados Unidos (58 488 personas), China (10 538 personas) Francia (9 939 personas) y España (8 870
personas), principalmente; por el contrario, se registraron menores arribos de Argentina (-13 250 personas) y Chile (-6 366
personas).

El volumen exportado de productos no tradicionales creció en 10.4%, en setiembre de 2018, al compararlo con similar
mes del año anterior y mantuvo una tendencia creciente por vigésimo tercer mes consecutivo;  informó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Evolución de las Exportaciones. En el mes de estudio; sin
embargo, el volumen de exportación se redujo en 6.9% respecto a similar mes del año anterior. Entre los principales países de
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destino de nuestras exportaciones fueron China con 34.7%, Estados Unidos de América 17.4%, España 5.7%, Japón 4.4% y
Corea del Sur con el 4.0% del valor total exportado. En setiembre de 2018, el valor real de las exportaciones tradicionales
disminuyó en 12.0% respecto a similar mes del año anterior. Esto debido a que el volumen exportado del sector minero se
contrajo en 17.5% respecto a similar mes del año anterior, explicado por los menores desembarques de cobre (-18.6%), oro (-
24.3%), zinc (-4.4%), plomo (-31.8%) y estaño (-8.1%). Por el contrario, creció la demanda de hierro (1.8%) y plata refinada
(10.2%).

En el tercer trimestre del presente año la población ocupada del país aumentó en 0.8% comparado con similar trimestre
del año 2017 que equivale a 138 mil 800 personas ocupadas más; dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en el informe técnico Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a nivel nacional,  elaborado con
los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

 

En el tercer trimestre del presente año, el empleo se incrementó en Manufactura y Servicios que se incrementaron en
4.2% (66 mil 200 personas) y en 3.6% (242 mil 500), respectivamente.  En la rama de Manufactura contrató personal para
la fabricación de productos derivados de metales, de sustancias y productos químicos, de productos alimenticios,
productos textiles; así como para reparación e instalación de maquinarias y equipos.
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Análisis de Mercado

Semana de caídas moderadas en Europa y más acusadas en EEUU, afectado por las caídas en el sector tecnológico.
Seguimos viendo cómo los inversores muestran preocupación por la evolución del ciclo ante la pérdida de dinamismo de los
últimos meses y las incertidumbres derivadas de la guerra comercial, el pulso de Italia con la Unión Europea y el Brexit, si
bien éste último ha experimentado un avance necesario esta semana de cara a la adopción de un acuerdo final. 

Las dudas en torno al ciclo han quedado claramente patentes esta semana en el precio del Brent. La caída del -4% lleva a una
corrección superior a -20% desde los máximos de principios de octubre. Detrás de esta caída está la revisión a la baja de las
perspectivas de demanda que calcula la OPEP para 2019, que eleva el exceso de producción hasta 1,5 mln barriles diarios.
Aunque el Presidente Trump está presionando para que no se recorte la producción, los países del cártel han anunciado su
intención de hacerlo para evitar que se extiendan las caídas. La decisión se tomará en la reunión que celebrará la OPEP en
Viena el próximo 6-diciembre. 

Sin avances palpables sobre el conflicto comercial entre EEUU y China, aunque con todas las miradas puestas en la
reunión Trump-Jinping en el G20 de finales de mes, el mercado americano se vio muy afectado por la caída del sector
tecnológico. Las caídas desde los máximos históricos registrados hace apenas semanas están siendo muy acusadas. Los
inversores están respondiendo ante el mayor pesimismo en cuanto a unas perspectivas de beneficios que no han parado
de crecer (a doble dígito) en los últimos años. Se comenta, incluso, que 2018 pueda suponer el año pico de beneficios para el
sector, una perspectiva que, aunque no compartimos, habrá que seguir atentos ante las implicaciones que podría conllevar. 

En renta fija, los diferenciales de la deuda periférica repuntaron debido a la tensión entre Italia y la Unión Europea. Esta
misma semana, Italia se negó a reformular sus presupuestos 2019 (mantiene déficit público/PIB 2,4%, en base a PIB 2019
+1,5% vs +1% previsto por FMI). Ahora será el turno de la Comisión Europea que, aunque tiene de plazo hasta la primera
semana de diciembre,  podría  contestar  incluso el  próximo miércoles  (21-noviembre).  A  pesar  de la  incertidumbre,  los
diferenciales se ampliaron muy moderadamente.  El  de Italia +6 pb, mientras que los de España y Portugal  también
reaccionaron al alza, aunque en menor medida +5 pb. Consideramos que finalmente se alcanzará un acuerdo, pero en el
corto plazo se podría incrementar la tensión, donde habrá que vigilar el posible contagio al resto de periféricos (hasta ahora
limitado).

En cuanto al Brexit, el Gabinete de May aprobó el borrador del acuerdo. El siguiente paso será la votación de la Comisión
Europea,  que  podría  tener  lugar  el  25  de  noviembre.  En  caso  de  acuerdo,  el  Parlamento  británico  deberá  votar
(diciembre). Creemos, no obstante, que el rechazo entre los euroescépticos complicará dicha aprobación. Recordamos
que May no tiene mayoría y su partido conservador está dividido. Necesita 320 votos para la mayoría, de un total de 650 del
Parlamento pero de los que solo 639 votan (el resto son el portavoz, sus diputados y siete miembros del Sinn Fein que no
votan). Los conservadores podrían darle en torno a 235 votos casi seguros, por lo que necesitaría otros 85. La tensión se
mantiene elevada  tras la dimisión de seis ministros, e incluso se ha puesto sobre la mesa una posible moción de censura
a Theresa May antes de aprobar el acuerdo en el Parlamento británico en diciembre. Esto provocó una fuerte depreciación
(en torno al 2%) en la libra hasta 0,887 GBP/Eur, mientras que las TIRes cayeron con fuerza ante la expectativa de que la
próxima subida de tipos del Banco de Inglaterra se pueda retrasar ante las incertidumbres actuales.

En el plano empresarial, hasta el momento en la actual temporada de resultados ya hemos conocido las cifras trimestrales del
91% del S&P500. De ellas, un 60% supera previsiones de ventas y 78% lo hace en BPA, mostrando cierta aceleración del
crecimiento interanual hasta +8,9% y +29% respectivamente, por encima de la previsión de consenso de +8% y +23%. En el
caso de Europa, han presentado los ingresos el 42% de las compañías que forman el Eurostoxx 600 y el 48% el BPA. El
54% de ellas está batiendo las estimaciones de ventas (en línea con la media histórica) y el 48% las de BPA (por debajo del
54% de la media histórica), que avanzan i.a. +5,6% y +14,6% respectivamente. En el caso de nuestro selectivo, ya han

presentado la totalidad de las compañías del Ibex, con una lectura que continúa siendo mixta. Consideramos que lo más
relevante de esta temporada está en las guías ofrecidas por las compañías de cara a los próximos trimestres, que en
términos generales siguen siendo sólidas.

Recomendamos mantener la prudencia de cara a la semana entrante, teniendo en cuenta el mayor pesimismo sobre el ciclo
que los inversores están dejando notar y la incertidumbre en torno a Italia/Brexit. Con la temporada de resultados concluida en
España  y  casi  finalizada  en  EEUU  tampoco  tendremos  un  gran  número  de  referencias  macro.  Destacamos  los  PMIs
preliminares de noviembre en EEUU, que deberían mejorar, y Eurozona, con ligero ajuste previsto, ambos el viernes, y que
serán relevantes de cara a la percepción del ciclo económico al tratarse de los indicadores más adelantados del mismo.
Además, será interesante comprobar las previsiones de la OCDE (miércoles), que podrían revisar a la baja, en línea con otros
organismos internacionales, aunque hasta niveles que consideramos compatibles con una sólida actividad económica. El jueves
se celebra Acción de Gracias en EEUUy el viernes comenzará la temporada de compras de Navidad (Black Friday y
CyberMonday), que serán indicativos de la evolución del consumo privado en Estados Unidos y por tanto de la fortaleza de su
economía.  

En cuanto a nuestra visión de mercado de cara a las próximas semanas, tras las fuertes caídas en octubre, en torno al
5/6% en las principales bolsas, ante las dudas sobre el ciclo económico global, la velocidad de subida de tipos de la Fed y
otros riesgos de corte político (Italia, Brexit), los índices están intentando recuperarse tímidamente desde los mínimos
anuales (Europa, Emergentes).  Será necesaria una mayor claridad sobre el ciclo así como un avance en la resolución
de las incertidumbres políticas para continuar con las mejoras.
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En este sentido, presentamos las principales conclusiones de nuestra Visión de Mercado de Noviembre.

Ciclo económico. Mantenemos nuestra idea de que estamos asistiendo a una desaceleración en los ritmos de crecimiento,
pero no a una recesión. Aunque el punto alto del ciclo ha quedado atrás, se mantienen sólidos niveles de actividad. A corto
plazo hay dos factores a vigilar: 1) Posible acuerdo comercial EEUU-China (reunión Trump – Xi Jinping en G-20 30-nov al 1-
dic), sería muy buena noticia para expectativas del ciclo económico global; 2) Atención a indicadores adelantados de ciclo,
sobre todo en Europa, a medida que se vayan resolviendo las incertidumbres de fondo (Brexit, Italia).

Resultados empresariales siguen creciendo en 3T, especialmente en Estados Unidos donde siguen impulsados por la reforma
fiscal, y en menor medida en Europa. Asimismo, se mantienen las previsiones de crecimiento cercano a doble dígito para
2019, tanto para los beneficios americanos como para los europeos, sin significativas revisiones a la baja, prueba de que las
compañías esperan que el ciclo global se mantenga sólido.

Continúa la normalización monetaria, muy gradual: 1) FED. Esperamos 4ª subida de tipos de la FED en 2018 (19-dic,
+25pb, Pb 77%), nivel contenido de llegada (3%-3,5%); 2) BCE finalizará QE en diciembre, ¿primera subida de tipos en 4T19?

Riesgos en Europa a vigilar: 1) Italia. Se enfrenta a UE, no reformula PGE 2019. El tensionamiento de los mercados de
financiación debería llevar a un acuerdo UE-Italia, aunque a corto plazo habrá ruido en mercado, vigilar posible contagio a otros
periféricos (inexistente por el momento); 2) Brexit. ¿Habrá acuerdo de Brexit suave? Consideramos que es la opción más
probable, habida cuenta de las consecuencias negativas de un NO ACUERDO o de un Brexit Duro.

Valoraciones atractivas. Descuento del 20-30% en PERes vs media histórica 30 años. Si se comprueba que el impacto de
los riesgos que pesan actualmente sobre el ciclo (tensiones comerciales, políticas, etc) es limitado, se confirmaría la
posibilidad de que los resultados empresariales crezcan a doble dígito y confirmaría el atractivo de las valoraciones tras
las recientes caídas (Europa fundamentalmente).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe al alza canal bajista y con la tendencia rompiendo las medias móviles proyectando la parte alta del canal alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.300 pesos  y stop loss en 6.300 pesos.

 

SQMB

Mantiene el canal bajista y podría proyectarse a sus mínimos en 28.000 pesos dado que tiene las medias cortadas a la baja y la
tendencia bajo las medias.

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado

 

SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral bajista con la media cortada al alza, proyectando un objetivo similar al ancho del canal vulnerado. 

Recomendación: comprar con objetivo en 335 pesos y stop en 313 pesos.

 

CREDICORP

El precio de la acción de Credicorp se ha mantenido desde diciembre del 2017 en un canal alcista mientras que desde
setiembre del 2018 muestra un doble piso que genera una posibilidad de aumento desde el Fibonacci de 23.6% a USD 232.
Esto mientras que muestra un FG positivo y un RSI que aún no marca sobreventa. Por estas razones, se recomienda comprar
en la espera de que llegue a este nivel.

Recomendación: comprar.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Mallplaza Retail 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B minería 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -8,15%, (frente al -6,97% deI IPSA).

 

MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera

Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Mallplaza Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -6,66%, (frente al -6,97% deI IPSA).   

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

Alicorp Consumo 25%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +3,66% en lo que va de

año.            

 

EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos que consideramos presentan mejores perspectivas de
revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también
teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).  

Título Sector %Cartera

Vivendi Contenidos TV 12,5%

Siemens Tecnología 12,5%

Vinci Construcción 12,5%
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Glencore Minería 12,5%

Aperam Aceros 12,5%

Basf Química 12,5%

Cap Gemini Tecnología 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al EuroStoxx es de -12,90%.  

 

 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Alphabet Tecnología 10%

Fastenal Materiales 10%

Altria Tabacalera 10%

Starbucks Restauración 10%

CVS Farmaceútica 10%

Mastercard Financiero 10%

Aplied Materials Semiconductores 10%

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Química 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de 4,25%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 19 de noviembre de 2018

Todo el día Argentina - Día Nacional   

Todo el día México - Día de la Revolución   

0:30   JPY Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón   

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

12:45   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

Martes, 20 de noviembre de 2018

Todo el día Brasil - Día de la Conciencia Negra   

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Oct) 0,30% 0,50%

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

8:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Nov) -70 -60

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Oct)  1,70%

10:30   USD Permisos de construcción (Oct) 1,260M 1,270M

10:30   USD Inicios de viviendas (Oct) 1,225M 1,201M

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Oct) 1,60% -5,30%

15:00   CAD Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC    

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  8,790M

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

10:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)   -0,10%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Oct) 0,40% 0,10%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Oct) -2,50% 0,70%

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Sep)  -0,10%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Oct) 1% -3,40%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Oct) 5,21M 5,15M

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE   

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  23,20%

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Oct) 1,00% 1,00%

20:30   JPY IPC nacional (Mensual)  0,00%

Jueves, 22 de noviembre de 2018

Todo el día Estados Unidos - Día de Acción de Gracias   

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,64%

Aprox.   GBP Comparecencia sobre el informe de inflación    

9:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

Viernes, 23 de noviembre de 2018

Todo el día Japón - Acción de Gracias   

Todo el día India - Guru Nanak - Nacimiento de Guru Nanak Sahib   

  Estados Unidos - Día de Acción de Gracias - Cierre temprano a las 13:00   

4:00   EUR PIB de Alemania (Anual) (3T) 1,10% 1,10%

4:00   EUR PIB de Alemania (Trimestral) (3T) -0,20% -0,20%
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5:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Nov)  51,2 5120,00%

5:15   EUR PMI de servicios de Francia (Nov)  55 55,30

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Nov)  52,20 52,20

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Nov)  54,50 54,70

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Nov)  52 52

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Nov)  53 53,10

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Nov)  53,5 53,70

10:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Oct)  1,50%

10:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Oct)  0,00%

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) 0,20% -0,40%

10:30   CAD IPC (Mensual) (Oct)  -0,40%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Sep)  -0,10%

11:00   MXN PIB (Trimestral) (3T)  -0,20%

11:00   MXN PIB (Anual) (3T)  2,60%

11:45   USD PMI manufacturero (Nov)  55,70 55,70

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Nov)  54,90

11:45   USD PMI de servicios (Nov)  55 54,80

12:00   BRL Número de empleos netos registrados  137,34K

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Sep) -2,40% -1,60%



BC

Boletín Semanal | Datos a 16/11/2018 11:16 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  13/13 

El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


